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INTRODUCCIÓN & INSTRUCCIONES DE USO 
 
El Sistema de Clasificación de la Función Motriz (GMFCS) para la parálisis cerebral se basa en el movimiento que 
se inicia voluntariamente, con énfasis en la sedestación, las transferencias y la movilidad. Nuestro criterio primordial 
al definir cinco niveles en nuestro sistema de clasificación ha sido que las diferencias entre niveles deberían ser 
significativas en la vida cotidiana. Las diferencias se basan en limitaciones funcionales, la necesidad de utilizar 
dispositivos de apoyo manual para la movilidad  (tales como andadores,  bastones, muletas) o sillas  de ruedas y, en 
menor medida, en la cualidad del movimiento. Las diferencias entre los niveles I y II no son tan pronunciadas como 
las diferencias entre otros niveles, particularmente para los menores de dos años. 
 
La expansión de la GMCS (2007) incluye una banda de edad para jóvenes de 12 a 18 años y enfatiza los conceptos 
inherentes a la Clasificación CIF de la OMS. Animamos a los usuarios a estar atentos al efecto que pueden tener los 
factores ambientales y personales que se observan o de los que podemos obtener información acreditada. El 
objetivo de la GMFCS  es determinar cual es el nivel que representa mejor las capacidades y limitaciones del niño o 
del joven en relación con las funciones motrices globales. El énfasis es en el desempeño en casa, en el colegio o en 
los lugares comunitarios  (lo que hacen en realidad) más que su mejor rendimiento en un momento dedo (la 
capacidad de la CIF). Por lo tanto es importante clasificar el desempeño actual y no los juicios sobre la calidad del 
movimiento o los pronósticos de mejoría. 
 
El título para cada nivel es el método de movilidad que es más característico del desempeño después de los 6 años 
de edad. Las descripciones de las capacidades funcionales y las limitaciones para cada tramo de edad son amplias 
y no tratan de describir de forma exhaustiva todos los aspectos funcionales del individuo. Por ejemplo, un niño con 
hemiplejía que es incapaz de gatear sobre sus pies y manos, pero que, por otro lado, cumple los requisitos del nivel 
I (p. ej., puede incorporarse a bipedestación y andar), debería ser clasificado en el nivel I. La escala es ordinal, sin 
intención de que la distancia entre niveles sea igual ni de que los niños y jóvenes con parálisis cerebral tengan una 
distribución semejante en los cinco niveles. Se proporciona un resumen de las diferencias entre niveles para ayudar 
a determinar el nivel que se aproxima más a la función motora real del niño o del joven. 
 
Se reconoce que la expresión de la función motriz varía con la edad, especialmente durante la primera infancia. 
Para cada nivel se ofrecen descripciones distintas para cada tramo de edad. En los niños que tienen menos de 2 
años hay que tener en cuenta la edad corregida si son prematuros. Las descripciones para el tramo de 6 a 12 años 
y de 12 a 18 años  reflejan el posible impacto de los factores ambientales (p. ej., las distancias en el colegio y en la 
comunidad) y de los factores personales (p. ej., en función de las demandas en el gasto de energía o de la 
diversidad de preferencias personales) en los métodos de desplazamiento que se usan.  
Se ha hecho un esfuerzo para subrayar las capacidades frente a las limitaciones. Así, como principio general, la 
función motriz global de los niños y los jóvenes que son capaces de realizar las funciones descritas para un nivel 
concreto conducirá probablemente a su clasificación en ese nivel o en el inmediato superior; por el contrario, la 



función motora global de los niños que no pueden realizar las funciones de un nivel determinado será clasificada por 
debajo de ese nivel. 
 
 

GLOSARIO DE DEFINICIONES 
             
Andador con soporte corporal.- Un dispositivo para la movilidad que sostiene la pelvis y el tronco. Otra persona 
tiene que colocar al niño/joven en el andador. 
 
Dispositivo de movilidad con sujeción manual.- bastones manuales, bastones ingleses y andadores que no 
sostienen el tronco durante la marcha 
 
Asistencia física.- Otra persona que asiste manualmente al niño/joven en el desplazamiento 
 
Sistemas de propulsión a motor.- El niño/joven controla activamente la palanca de mando o el interruptor que 
facilita la movilidad independiente. El dispositivo puede ser una silla de ruedas, ciclomotor o cualquier otro 
dispositivo provisto de motor.  
 
Silla de ruedas de propulsión manual.- El niño/joven utiliza activamente  los brazos y manos para impulsar las 
ruedas de la silla y desplazarse. 
 
Transportado.- Una persona empuja el dispositivo de movilidad (silla de  ruedas, cochecito de niño, etc.) para 
desplazar el niño/joven de un lugar a otro. 
 
Anda.- Si no se especifica lo contrario indica que no hay asistencia física de otra persona ni uso de apoyos 
manuales. Esta categoría admite el uso de ortesis (corsé o férula) 
 
Movilidad con ruedas.- Se refiere a cualquier dispositivo con ruedas que permite el movimiento (p. ej.: silla de 
ruedas manual, con motor, etc.) 
 
 

RESUMEN DESCRIPTIVO DE CADA NIVEL 
  
NIVEL I – Anda sin limitaciones 
 
NIVEL II – Anda con limitaciones 
 
NIVEL III – Anda utilizando un dispositivo de movilidad con sujeción manual 
 
NIVEL IV – Autonomía para la movilidad con limitaciones; puede usar sistemas de propulsión a motor  
 
NIVEL V – Transportado en una silla de ruedas manual 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIFERENCIAS ENTRE NIVELES 

 
 
 
Diferencias entre el Nivel I y el II  
 

 En el nivel II los niños y los adolescentes tienen limitaciones para andar distancias largas y mantener el 
equilibrio 

 Pueden necesitar un dispositivo de apoyo manual a la movilidad cuando están aprendiendo a andar 
 Pueden precisar dispositivos de ruedas para desplazarse largas distancias 
 Requieren un pasamano para subir y bajar escaleras 
 No son capaces de correr y saltar  

 
 
Diferencias entre el Nivel II y el III  
 

 Los niños desnivel II son capaces de andar sin un dispositivo de apoyo manual a partir de los 4 años 
(aunque puedan querer usarlo a veces)  

 Los niños del nivel III necesitan un dispositivo de apoyo manual para andar en interiores y usan un 
dispositivo de ruedas para desplazarse en exteriores y en la comunidad.  

  
 
Diferencias entre el Nivel III y el IV  
 

 Los niños y adolescentes del nivel lII se sientan de forma autónoma o precisan en todo caso un apoyo 
limitado para mantenerse sentados, son más independientes en las transferencias en bipedestación y 
andan con un dispositivo de apoyo manual.  

 Los niños y adolescentes del nivel IV también pueden hacer cosas mientras están sentados 
(habitualmente con apoyo) pero su capacidad de autodesplazamiento está muy limitada. Hay que 
transportarlos en una silla manual o usar una silla autopropulsada 

 
Diferencias entre el Nivel III y el IV  
 

 Los niños del nivel V están limitados en sus posibilidades de mantener la cabeza, el tronco y las 
extremidades  contra la gravedad. Requieren tecnología de apoyo para mejorar la alineación de la 
cabeza, la sedestación, la bipedestación y la movilidad, pero las limitaciones son de un grado que no es 
posible una compensación plena con equipamiento. La autonomía en la movilidad solo se obtiene si 
pueden aprender a operar una silla autopropulsada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

0-2 años 
 
Nivel  I 

 Realiza transiciones a y desde sedestación  
 Se mantiene sentado en el suelo con las manos libres para manipular objetos 
 Gatea sobre manos y rodillas 
 Se pone de pié y da pasos sujetándose a los muebles.  
 Anda entre los 18 meses y 2 años sin necesidad de ayudas de movilidad.    

 
 
Nivel  II   

 Se mantiene sentado en el suelo pero puede necesitar el uso de las manos para mantener el equilibrio.  
 Se arrastra sobre el estómago o gatea sobre manos y rodillas  
 Puede intentar ponerse de pie y dar pasos sujetándose a los muebles.  

 
 
Nivel  III   

 Se mantiene sentado en el suelo cuando tiene  apoyo en la parte inferior de la espalda  
 Voltea y se arrastra sobre el estómago 

 
 
Nivel  IV   

 Control de la cabeza  
 Se mantiene sentado en el suelo con apoyo completo del tronco  
 Voltea de  prono a supino, y puede que voltee de supino a prono 

 
 
Nivel  V  

 Las deficiencias físicas limitan el control voluntario del movimiento. 
 Los niños no pueden mantener la cabeza o el tronco contra la fuerza de la gravedad.  
 Necesitan ayuda del adulto para voltear   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2-4 años 

 

 
Nivel  I      

 Realiza transiciones a y desde sedestación y bipedestación sin ayuda del adulto. 
 Se mantiene sentado en el suelo con los manos libres para manipular objetos. 
 Anda como medio de movilidad preferido sin necesidad de ayudas 

 
 
 
Nivel  II   

 Realiza transiciones a y desde sedestación sin ayuda del adulto y se incorpora a de pié apoyándose en 
superficies estables 

 Se mantiene  sentado en el suelo pero puede tener problemas de equilibrio cuando usa las dos manos 
para manipular. 

 Gatea sobre manos y rodillas con un patrón recíproco.  
 Se desplaza sujetándose a los muebles o anda usando alguna ayuda  como medio de movilidad 

preferido 
 
 
Nivel  III   

 Se mantiene sentado, a menudo poniéndose en W (con rotación interna de caderas y rodillas), y puede 
necesitar ayuda del adulto para sentarse.  

 Se arrastra sobre el estomago o gatea sobre manos y rodillas (frecuentemente sin patrón recíproco) 
como medios de autopropulsión.  

 Puede incorporarse a de pié y  desplazarse apoyándose cortas distancias.  
 Puede andar pequeños tramos en casa con un dispositivo de apoyo manual (andador) y ayuda del 

adulto para giros 
 
Nivel  IV   

 Los niños se sientan en el suelo cuando se les coloca pero no pueden mantenerse sentados en el suelo 
sin apoyo de las manos para equilibrarse. Pierden el control con facilidad.  

 Suelen necesitar ayudas especiales para sentarse o estar de pié.  
 El desplazamiento por una habitación lo consiguen rodando o arrastrándose o con gateo de arrastre 

simétrico. 
 
 
Nivel  V  

 Las deficiencias físicas restringen el control voluntario del movimiento y la capacidad para mantener la 
cabeza y el tronco contra la fuerza de la gravedad  

 Todas las áreas de la función motora están limitadas. Las limitaciones funcionales para sentarse y estar 
de pié no pueden compensarse plenamente mediante el uso de tecnología de apoyo. 

 En el nivel V  los niños no tienen posibilidades de movimiento independiente y hay que transportarlos.  
 Algunos pueden tener alguna autonomía utilizando una silla autopropulsada equipada con extensas 

adaptaciones.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 4-6 años 
 

 

Nivel  I      
 Se sienta y se levanta de la silla sin necesidad de apoyar las manos.  
 Se incorpora a bipedestación desde el suelo o desde la silla sin necesidad de apoyo.  
 Anda en interiores y exteriores y sube escaleras.  
 Empieza a correr y saltar  

 
 
Nivel  II   

 Se sienta en la silla con las manos libres para manipular objetos  
 Se incorpora a bipedestación desde el suelo o desde la silla pero a  menudo precisa una superficie 

estable para apoyarse o sujetarse con los brazos.  
 Anda en interiores o, en exteriores, en distancias cortas y superficies regulares sin necesidad de ayudas 

de movilidad. 
 Sube escaleras sujetándose al pasamanos pero no es capaz de correr o saltar   

 
 
 
Nivel  III   

 Se sienta en una silla normal pero puede necesitar apoyo pélvico o en el tronco para maximizar la 
función manual.  

 Se sienta y se levanta apoyándose en una superficie estable para sujetarse o impulsarse con las 
manos. 

 Anda con un dispositivo de ayuda manual a la movilidad en superficies lisas. 
 Sube escaleras con ayuda de otra persona.  
 Dependientes para desplazarse fuera de casa o en terrenos irregulares. 

 
 
Nivel  IV   

 Pueden sentarse en sillas pero necesitan apoyo del tronco para maximizar la manipulación.  
 Para sentarse o levantarse necesitan ayuda del adulto o una superficie estable para impulsarse o 

sujetarse con los brazos 
 De forma excepcional andan pequeños tramos con andador y supervisión del adultopero tienen 

dificultades para los giros y para mantener el equilibrio en terrenos irregulares. 
 Para el desplazamiento comunitario hay que transportarlos. La autonomía de desplazamiento sólo es 

posible con  sillas autopropulsadas. 
 
 
 
Nivel  V  

 Las deficiencias físicas restringen el control voluntario del movimiento y la capacidad para mantener la 
cabeza y el tronco contra la fuerza de la gravedad  

 Todas las áreas de la función motora están limitadas. Las limitaciones funcionales para sentarse y estar 
de pié no pueden compensarse plenamente mediante el uso de tecnología de apoyo. 

 En el nivel V  los niños no tienen posibilidades de movimiento independiente y hay que transportarlos.  
 Algunos pueden tener alguna autonomía utilizando una silla autopropulsada equipada con extensas 

adaptaciones.  
 

 
 
 
 
 
 



 
6-12 años 

 

 

Nivel  I      
 Anda por casa, el colegio, y por la comunidad. 
 Capaz de subir y bajar rampas sin ayuda y escaleras sin utilizar pasamano.  
 Corre o salta pero la velocidad, el equilibrio y la coordinación están limitadas.  
 Puede participar en deportes y actividades físicas en función de sus opciones personales y de los 

factores ambientales. 
 
Nivel  II   

 Andan de forma autónoma en la mayoría de los contextos. 
 Tienen dificultades en superficies irregulares o inclinadas, distancias largas, lugares llenos de gente o 

con pocos espacios, o si tienen que transportar objetos.  
 Sube y baja escaleras sujetándose al pasamano o con ayuda de otra persona si no lo hay. 
 En el exterior, en la comunidad, pueden andar con ayuda de otra persona, un dispositivo de apoyo 

manual o con una silla cuando tienen que desplazarse distancias largas.  
 Si existe, la capacidad para correr o saltar es mínima. 
 Sus limitaciones de movilidad pueden requerir adaptaciones para poder participar en actividades físicas 

y deportivas.  
 
Nivel  III   

 Andan utilizando un dispositivo de apoyo manual en la mayoría de los espacios interiores.  
 Cuando están sentados pueden necesitar un cinturón para alinear la pelvis o sujetar el tronco.  
 Pasar de sentado a de pié y del suelo a de pié precisan de apoyo de otra persona o una superficie en 

la que poder sujetarse y apoyarse. Cuando se desplaza distancias largas utilizan alguna tipo de 
dispositivo de ruedas.  

 Puede subir escaleras sujetándose al pasamano con supervisión o apoyo de otra persona.  
 Las limitaciones para andar pueden necesitar adaptaciones para permitir su participación en 

actividades físicas o deportivas, incluyendo una silla de propulsión manual o autopropulsada. 
 
Nivel  IV   

 Utilizan métodos de movilidad que requieren apoyo de otra persona o autopropulsión en la mayoría de 
los entornos.  

 Precisan asientos adaptados para control del tronco y la pelvis y apoyo personal para la mayoría de las 
transferencias.  

 En casa los niños utilizan formas de movilidad a nivel del suelo (arrastrarse, gatear,rodar,…) andan 
distancias cortas con asistencia personal o usan autopropulsión.  

 Cuando se les coloca pueden utilizar algún tipo de soporte en casa o el colegio.  
 En el colegio, en exteriores y en la comunidad se les transporta en sillas manuales o utilizan sillas 

autopropulsadas.  
 Las limitaciones en la movilidad requieren adaptaciones  que les permitan participar en las actividades 

físicas o deportivas, incluyendo la ayuda personal y/o dispositivos autopropulsados 
 
Nivel  V  

 Se les transporta en una silla manual en todos los entornos.  
 Están limitados en sus posibilidades de mantener la cabeza, el tronco y las extremidades  contra la 

gravedad. Requieren tecnología de apoyo para mejorar la alineación de la cabeza, la sedestación, la 
bipedestación y la movilidad, pero las limitaciones son de un grado que no es posible una 
compensación plena con equipamiento.  

 Las transferencias exigen una asistencia personal completa.  
 En casa pueden moverse cortas distancias por el suelo o ser transportados por un adulto. 
 Pueden desplazarse con autonomía usando autopropulsión complementada con abundantes 

adaptaciones para estar sentados y el acceso a los dispositivos de control.  
 Las limitaciones en la movilidad exigen adaptaciones para poder participar en actividades físicas o 

deportivas, incluyendo asistencia personal y dispositivos autopropulsados  

 



 
12-18 años 

 
 

  
Nivel  I      

 Anda por casa, el colegio, y por la comunidad.  
 Capaz de subir y bajar rampas sin ayuda y escaleras sin utilizar pasamano.  
 Corre o salta pero la velocidad, el equilibrio y la coordinación están limitadas.  
 Puede participar en deportes y actividades físicas en función de sus opciones personales y de los 

factores ambientales. 
 
Nivel  II   

 Puede andar en la mayoría de los contextos.  
 Factores ambientales (como la irregularidad del terreno  o su inclinación, distancias largas, falta de 

tiempo, clima o actitudes de sus iguales) y preferencias personales influyen sobre las opciones de 
desplazamiento.  

 En el colegio o el trabajo puede andar utilizando un dispositivo de apoyo manual para tener seguridad. 
En el entorno comunitario puede utilizar una silla para desplazarse distancias largas.  

 Sube y baja escaleras sujetándose al pasamano o con ayuda personal si no lo hay.  
 Sus limitaciones de movilidad pueden requerir adaptaciones para poder participar en actividades físicas 

y deportivas. 
 
Nivel  III   

 Puede andar utilizando un dispositivo de apoyo manual. 
 Si lo comparamos con personas de otros niveles muestra una mayor variabilidad en sus métodos de 

desplazamiento a expensas de su capacidad física y de factores ambientales y personales.  
 Cuando está sentado puede necesitar un cinturón para alinear la pelvis y tener equilibrio.  
 Pasar de sentado a de pié y del suelo a de pié precisan de apoyo de otra persona o una superficie en la 

que poder sujetarse y apoyarse.  
 En el colegio puede utilizar una silla autopropulsada o de propulsión manual. 
 En el exterior, en la comunidad, se les desplaza en silla de ruedas o disponen de dispositivos 

autopropulsados.  
 Puede subir y bajar escaleras sujetándose a un pasamano y con supervisión o ayuda de otra persona.  
 Las limitaciones para andar pueden necesitar adaptaciones para permitir su participación en actividades 

físicas o deportivas, incluyendo una silla de propulsión manual o autopropulsada. 
 
Nivel  IV   

 Utilizan una silla para desplazarse en la mayoría de los contextos. 
 Pueden precisar un asiento adaptado para mejorar el control del tronco y la pelvis.  
 Se necesita la ayuda física de 1 o 2 personas para las transferencias.  
 Pueden mantener parte de su peso sobre las piernas para ayudar en las transferencias.  
 En interiores o bien pueden andar distancias  cortas con ayuda de otra persona o usan sillas para 

desplazarse o bien, siempre que se les ayuda a colocarse, utilizan un andador con soporte corporal. 
 Pueden operar una silla autopropulsada. Si no disponen de ella se les transporta en una silla manual.  
 Las limitaciones en la movilidad requieren adaptaciones  que les permitan participar en las actividades 

físicas o deportivas, incluyendo la ayuda personal y/o dispositivos autopropulsados 
 
Nivel  V  

 Se les transporta en una silla manual en todos los contextos.  
 Están limitados en sus posibilidades de mantener la cabeza, el tronco y las extremidades  contra la 

gravedad. Requieren tecnología de apoyo para mejorar la alineación de la cabeza, la sedestación, la 
bipedestación y la movilidad, pero las limitaciones son de un grado que no es posible una 
compensación plena con equipamiento.  

 Se precisa la asistencia de 1 o 2 personas o un elevador para las transferencias.  
 Pueden desplazarse con autonomía usando autopropulsión complementada con abundantes 

adaptaciones para estar sentados y el acceso a los dispositivos de control.  
 Las limitaciones en la movilidad exigen adaptaciones para poder participar en actividades físicas o 

d ti  i l d  i t i  l  di iti  t l d  


